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Acta de la sesión ordinaria de Junta de Facultad de 5 de Febrero de 2015 

 En Badajoz, el 5 de Febrero de 2015 a las 10:30 h se reúne en sesión ordinaria la 
Junta de Centro de la Facultad de Medicina, presidida por el Sr. Decano, asistiendo los 
miembros que a continuación se relacionan, y actuando como Secretario el que 
suscribe, con el siguiente  

Orden del día 

1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Junta de Facultad de 18 
de Diciembre de 2014. 

2. Aprobación, si procede, de propuesta de límite máximo de admisión de 
alumnos para el Curso Académico 2015/2016 de las titulaciones impartidas en 
el Centro. 

3. Aprobación, si procede, de Tutela Académica del Curso “Actualización en 
Atención de Enfermería en el Proceso Quirúrgico”. 

4. Aprobación, si procede, de las normas a seguir para la modificación de datos en 
las actas de calificación. 

5. Informe Sr. Decano. 
6. Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; CABALLERO LOSCOS, Mª JESUS; CAMESELLE 
VIÑA, J. CARLOS; CARO PUÉRTOLAS, BERTA; CARRILLO NORTE, JUAN A.; CLIMENT 
MATA, VICENTE; CORCHADO PASCASIO, TERESA; CRUZ MENDEZ, J. MANUEL; FERRERA 
GUILLÉN, JOSÉ MARÍA; GALÁN GÓMEZ, ENRIQUE; GAÑAN PRESMANES, YOLANDA; 
GARCÍA MARTÍNEZ, VIRGINIO E.; GARCÍA NOGALES, AGUSTÍN; GIL FERNANDEZ, 
GUADALUPE; llERENA RUIZ, FRANCISCO; MACIAS RODRIGUEZ, DOMINGO; MILLAN 
PALOMINO,JOSE CARLOS; MORENO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL; MUÑOZ GARCÍA, 
RODRIGO J.; PEREZ RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN; PINTO CORRALIZA, ROSA Mª; 
RIVERA SÁNCHEZ, Mª JESÚS; RODRIGUEZ CAPILLA, JOSÉ Mª; TORMO GARCÍA, Mª 
ÁNGELES. 

 

Excusan asistencia: RODRIGUEZ GALLARDO, GLORIA; TORRES PILES, SILVIA. 

 

 El Sr. Decano da la bienvenida al nuevo Director del Departamento de 
Terapéutica Médico-Quirurgica D. Diego Peral Pacheco. 

 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Junta de Facultad de 
18 de Diciembre de 2014. 
 

Se aprueba por asentimiento. 
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Punto 2. Aprobación, si procede, de propuesta de límite máximo de admisión de 
alumnos para el Curso Académico 2015/2016 de las titulaciones impartidas en el 
Centro. 
  

 El Sr. Decano informa sobre el actual límite de admisión de alumnos que está 
en 120 para el Grado en Medicina, 65 para el Grado en Fisioterapia, y 60 para el Grado 
en Enfermería.  

 En el Grado en Medicina, la intención es, teniendo en cuenta la capacidad de 
formación del Centro, llegar de manera gradual a las 105 nuevas admisiones. D. 
Rodrigo Muñoz, y D. Enrique Galán preguntan sobre la posibilidad de aumentar esa 
cifra a lo que el Sr. Decano responde que el sistema sanitario público no tiene 
capacidad para formar mas MIR, y que esto va a condicionar la admisión de nuevos 
alumnos en las Facultades de Medicina. D. Rodrigo Muñoz añade que no deberían 
crearse nuevas Facultades de Medicina, a lo que el Sr. Decano responde que en el caso 
de las universidades privadas, el gobierno no puede impedir la creación de nuevas 
facultades. D. J. Manuel Cruz expone que la Conferencia Nacional de Decanos no tiene 
capacidad legal para impedir la creación de nuevas facultades de medicina, y que los 
criterios docentes deberían ser los únicos que se consideren para limitar la admisión 
de nuevos alumnos.D. F. Javier Fernandez expone que el número de médicos en paro 
irá en aumento si no se establece un número total de médicos necesarios en el Pais, y 
si solo se abren nuevas facultades de medicina cuando este número sea insuficiente, 
expone tambien la desventaja que para esta Comunidad Autónoma supone el no tener 
academias para la formación del examen MIR. Dña. Yolanda Gañan refiere que en esta 
Comunidad Autónoma exportamos médicos, hacia el resto del Pais, y hacia otros 
paises, por lo que hay que exigir la solución de los problemas de esta Facultad de 
Medicina. D. Carlos Millán, y D. J. Ramón López Mingez exponen que el excesivo 
número de alumnos va en detrimento de la calidad de la enseñanza en prácticas. 

 El Sr. Decano propone una votación en la que se decidan las siguientes cifras: 
Grado en Medicina: 120 alumnos de forma transitoria,hasta llegar a los 105.  Grado en 
Fisioterapia 65 alumnos. En el Grado en Enfermería la petición de acuerdo con nuestra 
capacidad docente es de 60 alumnos, con la admisión de alumnos del SES el número 
está en 80 para los dos próximos cursos académicos. El caso del Grado en Enfermería 
es especialmente dificil ya que se ha propuesto la creación de una nueva Facultad de 
Enfermería en Mérida. Se abre un debate por parte de los presentes en relación con la 
posible nueva Facultad de Mérida en el que hay unanimidad sobre la negatividad de la 
creación de este centro. Dña. Yolanda Gañán propone: 1) que no se admitan alumnos 
en prácticas de otros centros, y 2) que las prácticas del Grado en Enfermería se 
repartan según el número de habitantes del área de salud de ese centro. 
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 Se aprueban por asentimiento las cifras propuestas. 

Punto 3. Aprobación, si procede, de Tutela Académica del Curso “Actualización en 
Atención de Enfermería en el Proceso Quirúrgico”. 
 Se aprueba por asentimiento. 

 

Punto 4. Aprobación, si procede, de las normas a seguir para la modificación de 
datos en las actas de calificación. 
 Se exponen por parte de los presentes la aparición de errores en las actas de las 
asignaturas por diferentes motivos: errores en el POD, en la aplicación informática, 
etc., y la necesidad de corregirlos. Se proponen varias posibles soluciones para realizar 
la modificación. Finalmente, se acuerda por asentimiento que el profesor responsable 
de la asignatura (que aparece en la ficha de la asignatura) envié un correo electrónico 
al Administrador, o al Secretario Académico indicando las modificaciones que deban 
realizarse. 
 
Punto 5. Informe Sr. Decano. 
 El Sr. Decano informa sobre condiciones a cumplir para la modificación del 
tráfico en el recinto de la Facultad que impiden cambios en la ordenación actual. 
 Reunión con el Vicerrector de Profesorado. Refiere la actitud dialogante y de 
colaboración del nuevo Vicerrector. En la próxima reunión de la Comisión Paritaria se 
aportará un documento con las necesidades reales de profesorado en la Facultad. 
 La obra de las nuevas instalaciones para la Facultad que van a realizarse en el 
Hospital Infanta Cristina se espera que comiencen a principios de Marzo, y estén 
finalizadas previsiblemente en el mes de Junio. 
 Reunión con la Consejera de Educación y Cultura. Lectura de algunos párrafos 
del informe elaborado por arquitectos ajenos al SES sobre posibles alternativas para la 
edificación de una nueva Facultad de Medicina:  
 a. Respecto al mantenimiento del edificio actual, las instalaciones presentan 
graves deficiencias en el edificio principal (estado muy deficiente), y estado deficiente 
en el Anexo I. La rehabilitación estaría en torno a los 10.000.000 euros. Aconsejan la 
demolición del edificio principal. 
 b. La construcción de un nuevo edificio de 13.000 m2  se estima en 12.500.000 
euros. No se incluirían los dos anexos en estas instalaciones. 
 c. Una tercera solución podría ser la construcción de un nuevo edificio, y el 
mantenimiento de los dos anexos. Su coste sería de unos 11.000.000 euros. 
 La segunda solución, que parece la más viable, tendría una duración de 
ejecución de unos 5-6 años. 
 Dña. Esther Barroso pregunta sobre la estructuración del segundo proyecto, y 
el Sr. Decano responde que todas las instalaciones estarían integradas en la nueva 
facultad de medicina, cerrándose los dos anexos. 
 Dña. Mª Teresa Blanco pregunta por el presupuesto existente para la 
realización de estas obras. El Sr. Decano responde que el presupuesto existente se irá 
liberando por partidas en función de las necesidades. 
 D. Pedro García Ceberino hace varias preguntas sobre la construcción del nuevo 
edificio por módulos, rapidez del Vicerrector de Profesorado en la solución de los 
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problemas del Centro, y creación de un hospital universitario. Respecto a esta última 
pregunta el Sr. Decano responde que solo hay 4 hospitales en España que cumplen con 
los requisitos legales para ser universitarios, y que posiblemente no compense el gasto 
que supone. Pregunta también sobre mejoras en prácticas. 

 
Punto 6.  Ruegos y preguntas. 
 Dña. Yolanda Gañán cuestiona las cifras dadas para las modificaciones que 
deberían hacerse en la ordenación del tráfico en el recinto de la Facultad. Pide que se 
abra la puerta de acceso al recinto que está localizada junto a Secretaría. 
 
 
 No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 12:30 h, de lo cual 
doy fe como Secretario, con el Vº Bº del Sr. Decano. 
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